
 

 

BRAINS CUMPLE 40 AÑOS… 
 
…and it´s only the beginning! 
 
Hace 40 años una pareja de jóvenes maestros tuvo el valor de invertir todo 
lo que tenían en cumplir un sueño: educar a las generaciones futuras bajo 
un modelo educativo innovador e internacional en el que los alumnos 
fuesen felices, deportistas y protagonistas de su propio aprendizaje. En 
definitiva, poder ofrecerles una educación tan completa que fuese capaz 
de abrirles las puertas del mundo. 

Aquellas primeras familias confiaron en el proyecto con los ojos cerrados. 
Matricularon en un colegio atípico, donde se priorizaba el inglés sin ser un 
colegio británico, el deporte sin ser una escuela de alto rendimiento y la 
atención individualizada hacia sus hijos por encima de todo. Hoy puedo 
decir con orgullo que esos alumnos que comenzaron en los colegios Brains 
de Madrid, son profesionales de éxito en empleos que ni podíamos 
imaginar que iban a existir cuando sus progenitores pusieron su 
educación en nuestras manos.  

Y sí, es que esa pareja atrevida, luchadora y soñadora estaba formada por 
mis padres, y me llena de orgullo poder contaros que durante estos 40 
años no han dejado ni de luchar, ni de atreverse, ni de soñar. Hoy soy yo 
junto con mis hermanos, los que cogemos el testigo, con el firme 
propósito de seguir haciendo crecer el proyecto Brains, una educación del 
siglo XXI para personas del siglo XXI.  

Si echamos la vista atrás vemos que en estos 40 años el mundo ha dado 
un giro de 180 grados: hemos cambiado el teléfono fijo por el móvil, nos 
hemos acostumbrado a disponer de internet en cualquier momento y 
lugar, a compartir nuestra vida en redes sociales, a los chats de grupos, a 
hacer la compra online…En educación, las pizarras verdes dieron paso a 



 

 

las digitales, los cuadernos y los libros han pasado a convivir con los iPads 
y lo que antes se explicaba en una clase magistral, hoy es una flipped 
classroom.  

Era fundamental no quedarse atrás y la Institución Brains ha sabido 
siempre adelantarse y adaptarse a los cambios de manera exitosa. 
Nuestros alumnos han sabido integrar perfectamente la tecnología en su 
aprendizaje, asumiendo las responsabilidades consecuentes de manera 
ejemplar. 

Pero más allá de las competencias digitales, la educación en valores de 
nuestros alumnos sabemos que es la piedra angular para que todo el 
proyecto tenga sentido y poder formar personas completas e íntegras, es 
por esto que nuestra institución basa su proyecto en una educación 
integral con método propio: el Método Brains, en el que los alumnos 
adquieren las herramientas y los conocimientos necesarios para tener una 
vida personal y laboral plena a través de nuestros cinco pilares 
fundacionales: 

 

1. LA EDUCACIÓN EN VALORES, enfocada en formar personas 
responsables, comprometidas, tolerantes y solidarias. 
 

2. LA INTERNACIONALIDAD de nuestro proyecto que garantiza a 
nuestros alumnos la capacidad de hablar varios idiomas y de 
respetar todas las culturas fomentando una mentalidad abierta y 
global. 
 
 



 

 

3.  El DEPORTE diario como característica esencial de Brains por lo 
que aporta a nuestros alumnos a nivel físico y psíquico, haciendo 
honor a nuestro lema “men sana in corpore sano”. 
 

4. La INNOVACIÓN educativa y las competencias digitales como eje 
sobre el que se pivota toda nuestra evolución. 
 

5. Y por supuesto, UNA FORMACIÓN ACADÉMICA ÚNICA, que apuesta 
por las metodologías activas, por los contenidos propios, por 
nuestros profesores como potenciadores del talento de nuestros 
alumnos y por supuesto por ellos, por nuestros alumnos, cada uno 
diferente y especial, cada uno, sin duda alguna, nuestro mejor 
Proyecto. 

Gracias a todo el personal Brains: 

Vosotros sois sin duda alguna el pilar fundamental de la Institución. Tenéis 
en vuestras manos la enorme responsabilidad no solo de educar, sino de 
escuchar, comprender, guiar, empatizar…Sois su ejemplo a seguir, su 
fuente de inspiración, de conocimiento académico y emocional. Me consta 
que lo hacéis cada día con ilusión y con vuestra mejor sonrisa y no puedo 
estar más agradecido ni más orgulloso de cada uno de vosotros. Vuestro 
compromiso nos hace grandes.  

Gracias alumnos: 

Sin vosotros este sueño hubiese sido imposible. Estoy seguro de que sois 
la cantera de los líderes que necesita este mundo en el mañana, pero 
sobre todo de personas felices, íntegras y competentes, capaces de 
enfrentaros a cualquier reto que os plantee la vida y orgullosos de ser 
alumnos Brains. Os queda toda la vida por delante, una vida que deseo de 



 

 

corazón que sea plena, llena de “sueños locos” como los que tuvieron mis 
padres y del coraje necesario para que los cumpláis todos.  

Gracias familias: 

Vuestra confianza es fundamental para nosotros. Nos dejáis a vuestros 
hijos, lo más preciado que tenéis. Yo mismo he sido padre recientemente 
y entiendo los miedos, la preocupación, el amor tan grande que sentimos 
hacia ellos y esa responsabilidad de intentar que el mundo sea un lugar 
mejor para cuando tengan que caminar solos. Soy consciente de la 
importancia que tiene el saber que les dejamos en las mejores manos y 
trabajamos duro cada día para que así sea, ayudándoles a creer en ellos 
mismos, a ser lo que quieran ser, a mejorar junto a ellos para que sean 
capaces de hacer todo lo que se propongan.  

Porque juntos es mejor: 

Los 40 años de historia y experiencia no nos hacen olvidar que cada año 
“it´s only the beggining”: para la familia primeriza que deja por primera vez 
a su bebé en el cole, para las familias de 6º que comienzan la etapa de 
secundaria, para los alumnos de bachillerato que comienzan la 
universidad…todos y cada uno de los 40 septiembres que llevamos con 
vosotros son el comienzo de una nueva aventura, un reto precioso del que 
me enorgullezco enormemente de formar parte, una oportunidad para 
seguir creciendo y seguir siendo un colegio de referencia en educación.  

Queridos todos, sigamos sumando, sigamos compartiendo, sigamos 
teniendo historias que contar. Nos comprometemos un año más a seguir 
mejorando para ofreceros lo mejor y sabemos que juntos conseguiremos 
que nuestros alumnos sean la mejor versión de sí mismos.  

D. Cristian Sánchez 
CEO. Brains Group. 


